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Compartir

exitosa con el programa de vida independiente

Consejo directivo José Moreno Braun / Antonio del Río Romero / Alfonso Martínez Yrízar / Guillermo Moreno Zavala/  Adriana Díaz Romo / 
Felipe Flores López / Rene Damy Novoa / María Isabel Carranza Santoscoy /  Rafael Hernández Ontiveros/  Hugo Marcelo Zendejas Núñez.

Directora General Magdalena Bustamante Ascencio / Director Educativo José Gilberto García Hernández /  

Directora de Desarrollo Institucional Rosa Argelia Reyes Ríos.

Reintegración
El Albergue Infantil los Pinos A. C.,  está cumpliendo 
30 años de enarbolar el compromiso por mejorar las 
condiciones de los que menos tienen: niños, jóvenes 
y familias en situación de extrema pobreza, margina-
ción y desigualdad. 

En el 2016, creamos el Programa de Vida Indepen-
diente con la �nalidad de brindar herramientas a 
nuestros jóvenes para que logren incorporarse con 
éxito a la vida adulta y sean personas autosu�cientes, 
promotores de una sociedad mejor, más justa y 
humana.

Compartimos contigo estos 
resultados, que son el re�ejo de 
las estrategias de intervención y el 
compromiso de la Institución para lograr el 
empoderamiento y la adquisición de habilida-
des en los jóvenes egresados y por egresar, a �n de 
que puedan afrontar exitosamente los desafíos que la 
vida les presenta. 

¡¡ Gracias a tu apoyo es posible lograr este impacto!!

PROGRAMA VIDA INDEPENDIENTE
Áreas estratégicas

Orientación vocacional, 
profesional y plan de vida.

Ámbito laboral, movilidad y 
conocimiento en la ciudad

Educación �nanciera, manejo 
del hogar y del tiempo. 



Para nosotros es importante que los niños y jóvenes 
adquieran habilidades que los empoderen y que los 
conviertan en personas autosu�cientes, para que se 
reintegren con éxito a la sociedad. Por ello, y gracias 
al apoyo de HSBC a través de su Programa YOP “Youth 
Opportunities Programme”,  brindamos el Taller de 
“Habilidades para la Vida” para que adquieran herra-
mientas que les permitan su participación proactiva 
en la construcción de una sociedad mejor. 

Con el apoyo de HSBC YOP se fortalece el Programa de 
Educación Integral, garantizando a los niños y jóvenes 
una educación de calidad, inclusiva y equitativa.

a través del Programa YOP “Youth 
Opportunities Programme”

Visita del voluntariado de HSBC
y promoción del Buen Trato 

Como muestra de una Empresa Socialmente Respon-
sable y comprometida con el bienestar de la comuni-
dad, Cadena Comercial OXXO destinó a los niños de 
nuestra Casa Hogar los recursos económicos genera-
dos a través del “Programa de Redondeo Clientes 
OXXO” durante el trimestre febrero-abril de 2017. 
Gracias a esta ayuda, podremos cubrir las necesida-
des indispensables para el sostenimiento y educa-
ción de nuestros niños y jóvenes. 

Agradecemos profundamente a los Cajeros, Clien-
tes  y a la Empresa OXXO su apoyo y con�anza.  
¡Gracias a su ayuda, cambiamos vidas!

México ocupa el primer lugar a nivel internacional en 
casos de bullying en educación básica; atendiendo 
esta necesidad  implementamos el Taller: “Preven-
ción del maltrato físico y psicológico (Bullying)” 
brindando estrategias de promoción de la cultura del 
buen trato y no agresión.

Promovemos espacios seguros para todos, favore-
ciendo el desarrollo de habilidades resilientes y la 
adquisición de herramientas de autoprotección. 
¡Gracias al Fideicomiso por los Niños de México 
Todos en Santander, por apoyar este proyecto de 
gran impacto en la niñez! 

Invaluable apoyo de Redondeo de 

Prevención de Bullying 
En alianza con Fundación Quiera se gestionó el valio-
so apoyo con los voluntarios de HSBC, quienes dona-
ron su tiempo y talento pintando las instalaciones de 
las canchas y el salón de Formación Familiar en nues-
tra Casa de Jóvenes.

¡Muchas gracias amigos de HSBC! 

¡Gracias amigos voluntarios de HSBC!

El evento de entrega de este importante donativo se 
realizó el 8 de junio, y nos acompañaron los gerentes de 
las tiendas que lograron recaudar mayor cantidad en el 
redondeo. 



Edson proviene de una familia marcada por la pobre-
za, la violencia y la adicción al alcohol por parte del 
padre. Siete meses antes de ingresar al Albergue, su 
madre tomó la decisión de separarse de su pareja 
después de haber tolerado por mucho tiempo la 
violencia física y verbal a la que era sometida.
 
Edson ingresó a la institución a la edad de 5 años, 
presentaba desnutrición y un gran rezago educativo, 
era un niño muy reservado y  tímido. 

La vida e historia de Edson y su familia ha cambiado 
radicalmente. Actualmente cursa el 5º grado de 
primaria, tiene 11 años  y logró obtener un  promedio 
escolar de 8.3.  Ha recuperado su autoestima re�eján-
dose en sus relaciones sociales, ya que tiene muchos 
amigos; los descuidos y la violencia de la primera 
infancia han ido sanando poco a poco, y muestra un 
adecuado desarrollo físico y emocional. Si Edson no 
hubiera recibido el apoyo 
del Albergue, muy proba-
blemente estaría vivien-
do una situación de aban-
dono y descuido. 

-EDSON MICHEL- Nuestra Institución es auditada 
por el Despacho: CONFIANZA A.C.  
Aunque por ley ya no estamos obligados a tener 
auditorías �scales; estamos comprometidos con la 
transparencia y la rendición de cuentas, por ello, 
hemos decidido seguir siendo auditados cada año 
por “Servicios para la Con�anza, A.C.” despacho que a 
través de Corporativa de Fundaciones, A.C., trabaja 
por la profesionalización y la transparencia de todas 
las Asociaciones Civiles.

Esta Auditoría es un aval que da total certeza a nues-
tros queridos donantes, de que sus  donativos se utili-
zan para lo que todos buscamos: que los niños y jóve-
nes tengan una formación de calidad y un mejor 
futuro; y que ellos también sean promotores de una 
sociedad mejor!

Testimonio Transparencia 

                                                                       El Programa de Vida Independiente,  
ha logrado un fuerte impacto en 43 jóvenes que se encuentran 
en distintas etapas de su proceso

Durante el 2017 

43
Jóvenes

14
Egresados

29
están en el
Albergue

12 estudian preparatoria 
1 jóven graduado de la Lic. En Gastronomía
1 está en curso de capacitación técnica

19  estudian en secundaria 
1 estudia en preparatoria 
4 están en curso de capacitación técnica
5 están en la Universidad



Con el apoyo de nuestros donantes, así como con  el profesionalismo y compromiso de los colaboradores de la 
institución, logramos una vez más ser una alternativa real y concreta de apoyo, formación y restitución de dere-
chos, lo que se traduce en actividades, servicios especí�cos y metas logradas. Presentamos el listado de activida-
des formativas que ofrecimos a los niños, jóvenes y familias durante un año. 

Indicadores de Impacto...    los números hablan por sí solos.

35

Sesiones de reforza-
miento escolar 

5,180
Sesiones de terapia 

de educación 
especial

364
Sesiones de taller de 

matemáticas

280
Sesiones de taller de 

física y de química

56
Sesiones de taller 

“Prevención de 
adicciones”

12
Sesiones de taller de 

hidroponía

192
Sesiones de terapia 

individual 

376

Sesiones de taller de 
deportes niños y 

jóvenes

231
Sesiones de taller de 
taekwondo a niños y 

jóvenes

195
Sesiones de taller de 

computación a 
jóvenes

42
Atenciones médicas 

internas

635
Niños y jóvenes 

concluyeron exitosa-
mente 

sus terapias en 
educación especial

12
Jóvenes  atendidos 
por el área de Vida 

Independiente

43

Sesiones de terapia 
familiar 

1,467
Sesiones de escuela 

para padres

35
Sesiones de taller de 

nutrición a niños, 
jóvenes y familias

32
Familias concluyeron 
módulos formativos

11
Familias se graduaron 

exitosamente del 
programa de 

formación familiar

4

Concluyeron 
educación preescolar

5
Concluyeron 

educación primaria

8
Concluyeron 

educación secundaria

6
Concluyeron 

educación preparato-
ria

3
Se integraron a una 
licenciatura/ carrera 

técnica

2

120 niños y jovenes

52 Familias

Servicios y actividades formativas que brindó el Albergue

Agradecemos su patrocinio a:

Consulta nuestros Estados Financieros.

www.lospinos.org             
Calzada de los Fresnos #47, Ciudad Granja, Zapopan, Jal. 

Tels. O�cina: 3629-5000 Casa Hogar: 3627-3196


